
ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
13504 RESOLUCIÔN de 8 de junio de 1998, de la Secretarfa 

de Estado para la Admin;straciôn Pitblica, por la que 
se nombı'an juncionuı'ios de cart'€I'u del CU€IPo de 
Ayudantes de lnstitudones Penitendarias, Escalas 
Masculina y Femenina. 

Por Orden de! Ministerio de! Interior de 13 de marzo de 1997 
(~Boıetin Oficial del Estado" de! 21) fueron nombrados fundonarios 
en practicas del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Peniten~ 
ciarias, Escalas Masculina y Femenina, las aspirantes aprobados 
en tas correspondientes pruebas selectivas, 

Una veı superado et periodo de practicas previsto en la hase 
1. 7 y anexo 1 de la convocatoria de tas pruebas selectivas, apro~ 
bada por Orden del Ministerio del Interior de 5 de julio de 1996 
(,Boletin Oficial del Estado» del 20), procede el nombramiento 
de funcionarios de carrera en el citado Cuerpo, 

Esta Secretaria de Estado para la Admİnİstraciôn Publica, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (,Boletin Oficial del Estado, de 10 
de abril), por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servİdo de la Admİnistradôn General del Estado 
y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administraciôn General del Esta~ 
do, yel ar!iculo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de novlem
bre (<<Boletin Ofidal del Estado,Jo de 7 de diciembre), de atribuciôn 
de competencias en materia de personal, a propuesta de la Direc~ 
dôn General de Institudones Penitenciarias, resuelve: 

Primero,-Nombrar fundonarios de carrera del Cuerpo de Ayu~ 
dantes de Institudones Penitenciarias, Escalas Masculina y Feme~ 
nina, a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo, La rela~ 
dôn completa de los funcionarios nombrados se encontrara 
expuesta en los tablones de anundos de todos los Centros Peni~ 
tendarios y en la Direcciôn General de Instituciones Peniten
darias, 

Segundo,-Para adquirir la condidôn de funcionarios de carre~ 
ra, deberan prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar 
posesiôn de sus destinos en el plazo de un mes, a partir del dia 
siguiente al de la publicaciôn de esta Resoluciôn en el '1Boletin 
Oficial del Estadoı;>, 

Tercero,-Los funcionarios en practicas don Jesus Vecilla 
Andres y don Frandsco Vazquez Garda, a los que les ha si do 
autorizada la repetid6n del periodo de practicas, podran incor~ 
porarse al posterior, de conformidad con 10 estableddo en el 
ar!iculo 24 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servido de la Administradôn General del Estado, 

Cuarto,-Declarar decaidos en todos los derechos derivados 
de haber aprobado los ejercicios de las pruebas selectivas al Cuer~ 
po de Ayudantes de Instituciones Penitendarias a los fundonarios 
en pnıdicas don Jesus Fornieles Caro y don Ricardo Rosales Gon~ 
zalez, por no haber realizado 0 superado el periodo de practicas 

establecido en las bases de la convocatoria, de acuerdo con 10 
seiialado en el articulo 24 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servİcio de la Administrad6n General del Estado, 

Quinto,-Contra esta Resoluciôn, que pone fin a la via admi~ 
nİstrativa, se podra interponer recurso contencioso-adminİstratİvo 
en el plazo de un mes, a partir del dia siguiente al de su publicadôn, 
ante la Sala de 10 Contencioso~Administrativo de la Audienda 
Nadonal, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 y 
demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicad6n 
a este Ministerio, segun previene el articulo 110,3 de la Ley 
30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Juridlco de las Adml
nistradones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 

Lo que comunico a VV, IL. 
Madrid, 8 de junio de 1998,-EI Secretario de Estado, Frandsco 

ViIlar Garcia~Moreno, 

llmos, Sres, Director general de Instituciones Penitenciarias y 
Director general de la Funci6n Publica, 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

13505 CORRECCIÔN de errores de la Orden de 5 de mayo 
de 1998 por la que se adjudican puestos de trabajo 
convocados a libre designaciôn POl' Oı'den de 26 de 
marzo de 1998. 

Padecido error en la publicaciôn del texto de la mencionada 
Orden, inserta en el <iBoletin Ofidal del Estado»< numero 118, de 
fecha 18 de mayo de 1998, a continuadôn se transcribe la corres~ 
pondiente rectificaci6n: 

Pagina 16408, Puesto adjudicado: Numero de Orden: 1: 

Puesto de procedenda: Donde dice: <i", Nivel: 28»<, debe decir: 
<i". Nivel: 23,>)., 

Datos personales de la adjudicataria: Donde dice: «", Cuerpo: 
6450», debe decir: ' ... Cuerpo: 1214». 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
13506 RESOLUCIÔN de 23 de febrero de 1998, del Ayun

tamiento de Rioja (Almeria), por la que se hace pitblico 
el nombramiento de un Guardia de la Policfa Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
por Resoluciôn de la Alcaldia, de fecha 23 de febrero de 1998, 



ha sido nombrado funcionario de carrera, integrado en la Escala 
Especial, subescala Policia, don Francisco Nicasio Löpez Azor, 
con documento nacional de identidad numero 34.840.628. 

Rioja, 23 de febrero de 1998.-El A1calde, Antonio Cazorla 
Artero. 

13507 RESOLUC/ÖN de 8 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de Gondomar (Pontevedra), pot· la que se 11ace 
publico el nombramiento de dos Auxiliares de Admi~ 
nistl'ad6n Geneı-al. 

Por resoluciones de la Alcaldia, de fechas 13 y 26 de marzo 
de 1998, han sido nombradas doiia Maria Teresa FernilOdez Rodri~ 
guez, con documento nacional de identidad numero 76.989.103, 
y dofia Maria Garda Vazquez, con documento nacional de iden
tidad numero 36.1 09 .534~V, funcionarias de carrera de este Ayun~ 
tamiento de la Escala de Administraci6n General, subescala Auxi~ 
liar, grupo C. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Gondomar, 8 de mayo d. 1998.-El Alcald •. 

13508 RESOLUC/ÖN de 11 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de San Bartolome de Lanzarote (Las Palmas), 
por la que se hace publico el nombramiento de dos 
Guardias de la Policia Local, 

En acuerdo con la propuesta del Tribunal, relacionada con el 
nombramiento de los aspirantes que han superado las pruebas 
de la convocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la Policia 
Local, por concurso oposiciôn Iibre de esta Corporaciön, esta 
A1caldia nombra funcionarios a don Sergio Garcia Gonzalez y a 
don Demetrio Gonzalez Tabares, como Guardias de la Policia Local 
del Ayuntamiento de San Bartolome, con los derechos y deberes 
inherentes al cargo, debiendo presentar en el plazo de veinte dias 
naturales desde la publicaciön en el ~Boletin Oficial del Estado» 
del presente Decreto la documentaciôn exigida en las bases de 
la convocatoria. 

San Bartolome, 11 de mayo de 1998.-EI Alcalde~Presidente. 

13509 RESOLUC/ÖN de 11 de maya de 1998, del Ayunta
miento de San Baı'tolome de Lanzarote (Las Palmas), 
por la que se hace publico el nombramiento de un 
Auxiliar de Administraci6n General, 

En acuerdo con la propuesta del Tribunal, relacionada con el 
nombramiento de los aspirantes que han superado las pruebas 
de la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Adminis~ 
trativo de Administraciön General de esta Corporaci6n, esta Alcal
dia nombra funcionario del grupo D, Auxiliar administrativo del 
Ayuntamiento de San Bartolome, a don Luis Manuel Rodriguez 
Perez, con los derechos y deberes inherentes al cargo, debiendo 
presentar en el plazo de veinte dias naturales desde la publicaciön 
en el ~Boletin Oficial del Estado))- del presente Decreto la docu~ 
mentadôn exigida en las bases de la convocatoria. 

San Bartolome, 11 de mayo de 1998.-EI Alcalde~Presidente. 

13510 RESOLUC/ÖN de 12 de maya de 1998, del Ayunta
miento de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife), por 
la que se hace publico el nombramiento de cinco Auxi~ 
liares de Administl'ad6n General, 

A efectos de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real Decre~ 
to 364/1995, de 10 de marzo, y una vez conduido el proceso 
selectivo, se hace publico que, mediante Resoluciôn nume~ 
ro 582/1998, de 11 de mayo, de la Alcaldia, han si do nombrados 
fundonarios de carrera, subescala Auxiliar, Escala de Adminis~ 

tradôn General, de la plantilla de funcionarios de este Ayunta~ 
miento, los siguientes aspirantes: 

Doiia Maria Consuelo Fariiia Gonzalez, con documento nacio~ 
nal de identidad numero 45.444.830~G. 

Doiia Maria Angeles Padr6n Diaz, con documento nacional de 
identidad numero numero 43. 776.836-Q. 

Don Jose Angel Diaz Ramos, con documento nacional de iden~ 
tidad numero numero 43.785.219~G. 

Don Porfirio Castro Castro, con documento nacional de iden~ 
tidad numero numero 43.775.418~R. 

Dofia Paula Silvia del Castilto Morales, con documento nacional 
de identidad numero numero 43. 781. 742~T. 

Candelaria, 12 de mayo de 1998.-El Alcalde, Rodolfo V. 
Afonso Hernandez. 

1 3511 RESOLUC/ÖN de 12 de maya de 1998, del Ayunta
miento de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife), por 
la que se hace publico el nombramiento de cuatro 
Administı'ativos de Administrad6n General. 

A efectos de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real Decre~ 
to 364/1995, de 10 de marzo, y una vez conduido el proceso 
selectivo, se hace publico que, mediante Resoluciön nume~ 
ro 581/1998, de 11 de mayo, de la A1caldia, han sido nombrados 
funcionarios de carrera, subescala Administrativa, Escala de Admi~ 
nistraciôn General, de la plantilla de funcionarios de este Ayun~ 
tamiento, los siguientes aspirantes: 

Don Juan Frandsco Castellano Gonzalez, con documento 
nacional de identidad numero 42.021.254-R. 

Dofia Elsa Castellano Gonzalez, con documento nadonal de 
identidad numero 42.027.995-A. 

Doiia Juana Julia Gonzalez Fuentes, con documento nacional 
de identidad numero 42.05l.415~D. 

Dofia Maria Teresa Gonzalez Rodriguez, con documento nacio~ 
nal de iden!idad numero 42.018.346-Z. 

Candelaria, 12 de maya de 1998.-El Alcalde, Rodolfo V. 
Afonso Hernandez. 

UNIVERSIDADES 

1 351 2 RESOLUC/ÖN de 18 de mayo de 1998, de la Un/ver
sidad Jaume 1 de Caste1l6n, por la que se nombra 
a dona Atanasia Marla Lloria Adanero Profesora titu~ 
lar de Escuela Universitaria, en el area de conocimien~ 
to de «Estadistica e Investigad6n Operativail. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por Reso~ 
luci6n de la Universidad Jaume 1, de 17 de julio de 1997, para 
la provisiôn de la plaza de Profesortitular de Escuela Universitaria, 
del area de conocimiento de ~Estadistica e Investigaciôn Operativa)~ 
(concurso numero 24/1997), y una vez acreditado por la con~ 
cursante propuesta que reune los requisitos a que alude el apar~ 
!ado 2 del articulo 5.° del Real Decre!o 1888/1984, de 26 de 
septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ydemas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Atanasia Maria Lloria Adanero Profesora titul ar 
de Escuela Universitaria, en el area de conocimiento de ~Estadistica 
e Jnvestigadôn Operativa)~, adscrita al departamento de Matema~ 
ticas. 

Castell6n, 18 de mayo de 1998.-El Rector, Fernando Romero 
Subirön. 


